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Seguro odontológico Foncel
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SEGURO ODONTOLÓGICO

Chubb Odontológico
Es un seguro de accidentes personales, que incluye el beneficio
de Asistencia Odontológica a la medida de sus necesidades.

¿Qué cubre?
Asistencia Odontológica, cubre los gastos de procedimientos,
tratamientos y servicios amparados por cada plan:

••

Plan Emergencia

••

Plan Prevención

••

Plan Superior

••

Muerte Accidental, fallecimiento del asegurado causado de
manera instantánea o dentro de los ciento ochenta (180) días

Brinde a sus empleados un servicio
odontológico preferencial y de alta
calidad.

calendario siguientes a la fecha del accidente.
••

Incapacidad Total y Permanente, invalidez igual o superior
al 50%, sufrida por el asegurado a causa de un accidente,
que se encuentre debidamente calificada por cualquiera de
las juntas tratadas en la Ley 100 de 1993.

••

Desmembración Accidental, amputación traumática,
quirúrgica o inhabilidad funcional total y definitiva,

Para que nunca dejen de sonreír.
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ocasionada por un accidente.
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Planes de servicio

Plan Emergencia

Plan Prevención

Plan Superior

Cubre los siguientes tratamientos en caso de

Cubre los siguientes tratamientos de

Cubre los siguientes tratamientos de forma

emergencia:

prevención:

ilimitada desde el primer día de cobertura

••

Consulta de emergencia

••

Detartraje

••

Consulta de Odontología General

••

Radiografía periapical

••

Profilaxis

••

Consulta de Odontología Especializada

••

Detartraje

••

Flúor

••

Diagnóstico y plan de tratamiento

••

Profilaxis

••

Sellante

••

Radiografía periapical

••

Resina

••

Detartraje

••

Ionómero de vidrio

Cubre los siguientes tratamientos en caso de

••

Profilaxis

••

Amalgama

emergencia:

••

Flúor

••

Pulpectomía

••

Consulta de emergencia

••

Sellante

••

Tratamiento de endodoncia mono y

••

Radiografía periapical

••

Resina

multiradicular

••

Detartraje

••

Ionómero de vidrio

••

Exodoncia simple

••

Profilaxis

••

Amalgama

••

Cementación de coronas y temporales

••

Resina

••

Pulpectomía

••

Obturación provisional

••

Ionómero de vidrio

••

Tratamiento de endodoncia mono y

••

Amalgama

••

Pulpectomía

••

Exodoncia simple

••

Tratamiento de endodoncia mono y

••

Cementación de coronas y temporales
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multiradicular

multiradicular

••

Obturación provisional

••

Exodoncia simple

••

Consulta de emergencia

••

Cementación de coronas y temporales

••

Obturación provisional
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Cobertura Nacional

••

No hay bonos ni COPAGOS

••

Mejor que el POS

••

Cobertura Nacional

••

Sin límites de atención

••

Tratamientos amparados ilimitados

••

No se toma en cuenta la preexistencia

••

Descuentos entre 10% y 30% para no cobertura

Servicio
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Beneficios

Bogotá

••

La atención de los asegurados incluye:

••

Call center 24 horas/365 días

••

Citas odontológicas antes de 24/48 horas

••

Seguimiento Telefónico

••

Auditoria

Edades de ingreso y permanencia
18 – 65 años con permanencia hasta 75 años.

Coberturas

Emergencia

Prevención

Superior

Plan Emergencia

Incluido

-

-

Plan Prevención

-

Incluido

-

Plan Superior

-

-

Incluido

Muerte Accidental

$5.000.000

$5.000.000

$5.000.000

Para recibir una cotización formal o solicitar más

Incapacidad Total y Permanente

$5.000.000

$5.000.000

$5.000.000

información sobre el producto comuníquese con

Desmembración Accidental

$5.000.000

$5.000.000

$5.000.000

nosotros al 7429797 Ext..62759 o envíenos un

$2.500

$8.500

$21.500

Prima Mensual por Asegurado
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correo electrónico a seguros@foncel.co
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